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CAPACIDADES

Sistemas vía radio
Antenas y circuitos de alta
frecuencia
Imagen electromagnética
Procesamiento señales
Observación terrestre

Diseño, fabricación y medida de sistemas radio (en bandas desde microondas hasta
terahercios) con funcionalidades de diagnóstico, imagen, caracterización,
inspección, procesado, comunicaciones y observación terrestre, y aplicaciones
multisectoriales.

SECTORES ECONÓMICOS
DE APLICACIÓN
Seguridad y vigilancia (arcos y cámaras en THz, redes de
sensores)
Detección de minas
Inspección industrial
Imagen médica
Inspección obras de arte (museos)
Dosimetría en exposición humana a campos
electromagnéticos.
Logística, localización e identificación en entonos complejos
(RFID-redes de sensores-GPS)
Observación terrestre mediante satélite (medioambiente,
cambio climático, agricultura, recursos naturales terrestres y
marinos, recursos energéticos)
Fabricantes del sector de las telecomunicaciones y del
espacio (diseño-fabricación y medida de antenas,
reflectarrays y transmitarrays y de sistemas activos de
comunicaciones desde GHz hasta THz basados en grafeno).
Operadores de telecomunicaciones (planificación de
radioenlaces y redes de comunicaciones con cobertura
radioléctrica)

RESUMEN
Grupo constituido por jóvenes investigadores procedentes de varias universidades.
Capacidad multidisciplinar dentro del ámbito de las telecomunicaciones y focalizados en sistemas, subsistemas y componentes inalámbricos
http://www.tsc.uniovi.es/investigacion/researchers.html
Colaboración mantenida con otros grupos de investigación nacional e internacional (http://www.tsc.uniovi.es/investigacion/collaborations.html)
Instalaciones competitivas a nivel internacional para la caracterización y medida de sistemas de telecomunicaciones vía radio desde microondas a
THz (cámara anecoica, generadores, analizadores vectoriales,..), la caracterización electromagnética de materiales, máquinas de prototipado láser y
mecánicas,
clúster
de
computación
electromagnética,
la
Estación
de
Seguimiento
de
Satélites
ESSUO
http://www.tsc.uniovi.es/investigacion/facilities--antem-lab-.html
Experiencia investigadora en el desarrollo de proyectos competitivos europeos y nacionales http://www.tsc.uniovi.es/investigacion/projects.html
Experiencia en el desarrollo exitoso de contratos de investigación con empresas http://www.tsc.uniovi.es/investigacion/contracts.html
Grupo de investigación reconocido internacionalmente con gran número de publicaciones en revistas científicas de impacto
http://www.tsc.uniovi.es/investigacion/publications.html

COLABORACIONES CON
EMPRESAS

European Space
Agency
EADS-CASSIDIAN
Eurocopter
ArcelorMittal
Telefónica
ACORDE S.A.
Treelogic
ITMA
CSIC
CTIC
Ayuntamientos
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